COMUNICADO DE PRENSA
MNER - CINFIN
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En este sentido, es importante tener presente que el endeudamiento se produjo: (i) sin procedimiento administrativo ni
expediente previo; (ii) sin dictámenes jurídicos previos, completos y emitidos por el órgano competente para ello; (iii) sin
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